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INTRODUCCIÓN
Los habitantes de la vereda cafetera de Risalda presentamos en esta cartilla un
trabajo de investigación construido en el marco del proyecto de investigación
Escuela, Territorio y Post-conflicto, el cual se preguntaba por las distintas visiones
del conflicto desde varias comunidades y escuelas del Sur del Tolima. En el proyecto
lideresas y líderes de APROVOCAL y ASOCALARAMA participamos como coinvestigadores junto a investigadores de las Universidades de East Anglia (Inglaterra)
e Ibagué (Colombia).
¿Qué es un co-investigador?
Un co-investigador es una persona que indaga y reflexiona en conjunto con
otros investigadores sobre un tema en específico. Por eso los participantes
de La Risalda fuimos en el proyecto co-investigadores de los profesores
de las universidades.
Nuestro propósito con esta cartilla es tejer nuestra historia, narrar cómo, a pesar
de haber vivido momentos de conflictos, hemos vencido los obstáculos y hemos
salido adelante. Desde el legado de nuestro pueblo pijao, desde la memoria de
nuestros abuelos, desde nuestra huella campesina, con nuestro poder de trabajo
comunitario organizado y el saber que nos caracteriza como mujeres, hombres,
jóvenes, abuelos, niños y niñas en esa estrecha relación con la naturaleza,
alzamos nuestras voces, para seguir resignificando el territorio, construyendo
identidad y nuevas historias. Además, con este material pedagógico queremos
abrir una puerta para la reconstrucción y consolidación de la vereda tal como la
soñamos. Con las historias que acá les contaremos, queremos invitar a la reflexión
e interacción con todos los habitantes de nuestras veredas, que dejen volar su
imaginación más allá de los límites de nuestro territorio y nos alienten a seguir
trabajando en comunidad para cumplir nuestros sueños. También, queremos
que estas reflexiones lleguen a muchas personas, en especial a aquellas que
están dentro de las instituciones públicas en todos los niveles: local, regional y
nacional, para que nos escuchen y se comprometan a tomar decisiones acertadas
que contribuyan a construir nuestros sueños.
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Es que hablar de nuestro ambiente, de nuestros cafetales, de nuestras vivencias,
nos hace sentir que la vida en el campo tiene sentido y merece ser contada para
que, a través de estas experiencias, otros nos reconozcan y seamos ejemplo de
organización, constancia y lucha. En estas páginas divididas por temas se integra la
vida de gente noble y trabajadora que día a día sueña con un mejor territorio. La
vida contada desde adentro, desde la experiencia y memoria de cada persona, desde
la percepción y sentimientos de una comunidad que no se rinde ante los tropiezos.
Queremos compartir con ustedes nuestro saber, el saber de nuestros abuelos, esa
cercanía con la memoria de los sabios. Hilando las voces de ellos, de cómo fue ese
trabajo anterior para tener lo que hoy día tenemos como legado y poder contar
esas experiencias. Compartir con ustedes también cómo han hecho las mujeres de
Aprovocal y los hombres de Asocalarama para cumplir ese rol de lideresas y líderes
sin dejar de lado la responsabilidad de esposas y padres.
Para narrar esta historia en tan pocas páginas nos tocó ingeniárnosla con visitas,
entrevistas, reuniones, charlas, talleres, cartografías, fotos, videos y una serie de
técnicas y métodos para investigar que aprendimos en corto tiempo gracias a las
enseñanzas de los colaboradores/as e investigadoras/es de la Universidad de East
Anglia y de Ibagué. Siempre nos queda algo por contar, por ello es que, como se
dijo, esta historia no está cerrada, no es el fin ni la única de las historias de Risalda.
Porque este territorio, nuestro territorio, cambia, se transforma con la mirada y
el trabajo de cada uno de nosotros. De ahí es que esperamos más adelante otros
aportes, de nosotros, de ustedes, de los maestros, de las niñas, niños, jóvenes
y de otros actores que se sumen al proceso. Por ello, los invitamos a mirar en
sus adentros, a reflexionar, ya que el territorio lo llevamos dentro, el territorio
lo sentimos, es el lugar donde nos encontramos, nos queremos, el territorio lo
percibimos y queremos, lo olemos, lo amamos. Vamos a empezar a contar por lo
más íntimo, por el día a día, por lo cotidiano.
Por último, queremos decirles que estas historias que nos han marcado es lo que
nos ha permitido aprender muchísimas cosas, pero hay luchas compartidas, siguen
existiendo anécdotas, y está lleno de sensibilidad, tenemos sueños que creemos que
es lo que nos hace levantarnos de la cama, todas esas historias se reúnen para
contar la historia de Calarma, en el Sur del Tolima.
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“Saber nuestras raíces
para fortalecer nuestro tallo”:
El trabajo de nuestros ancestros
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Lo que nos caracteriza
Los habitantes de Risalda queremos
tener voz, estamos interesados en
narrar nuestra historia, la historia de los
lugares, no sólo la más reciente, sino la
que tiene que ver con nuestros ancestros,
con los árboles, con nuestros saberes,
especialmente de aquellos que hablan
de nuestra relación con los recursos
naturales. Pero también queremos contar
el papel que ha tenido la mujer en la
familia y el territorio, de su paso de la
casa a la asociación, a lo público, de su
capacidad organizativa y su capacidad
sanadora (sanar el territorio, sanar el
tejido de la familia).

“Tenemos la fe que llegue un personaje
que nos mire como nos merecemos,
que nos mire, no como los campesinos
insignificantes de allá. Que nos miren
como lo importante que somos, que
seamos valorados como tiene que ser;
reconocidos”. Es que el campo a los
risaldeños nos ha ayudado a entender
el valor de trabajar juntos, de conservar
y valorar nuestras raíces. Para nosotros
el trabajo comunitario es muy bonito,
es como una virtud, un don. “Gracias a
los líderes en esta comunidad estamos
como estamos”. El aprender a trabajar
en comunidad nos ha permitido aportar
soluciones a las problemáticas del
territorio, principalmente cuidando a las
personas más vulnerables. Pero también
facilitando los procesos para una alianza
intergeneracional y “devolver lo que
nuestros padres hicieron por nosotros”
enfocado a esa conexión que tiene que
haber entre los saberes ancestrales, la
identidad y las oportunidades para
quedarse en el territorio.

Por todo esto, queremos que se nos mire
como lo importante que somos, que
seamos reconocidos por los otros, “que
seamos valorados como tiene que ser”,
“queremos comenzar a resignificar el
territorio desde la presencia que tenemos
en él, a lo largo de nuestra historia”
-aunque a veces nos da miedo mirar qué
hay de bueno para nosotros.
A las personas de esta vereda nos
une muchas características que nos
hacen profundizar aún más en nuestros
principios como gente de campo, a la
vez que nos ata para que en colectivo
construyamos el mejor futuro posible.

El valor de trabajar
juntos, de conservar y
valorar nuestras raíces.
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RISALDA, UN PUNTO EN LA
GEOGRAFÍA COLOMBIANA

La vereda Risalda del municipio Chaparral, departamento de Tolima, se
caracteriza por su ubicación en el cerro de Calarma, que da nombre al
Corregimiento. El cerro de Calarma se reconoce por la majestuosidad de
su paisaje y la fertilidad de su tierra. Todo lo que aquí se planta, germina.
¡Risalda tiene su historia!
Es que el territorio de Calarma es un lugar de muchas historias, de
líderes incansables que lo han hecho grande. Aunque han tenido caídas,
muchas veces tan fuertes que se les hace difícil reponerse, son sus
saberes, sus manos y voces las que los han puesto a reconstruir en la
búsqueda de ese mejor futuro posible.
Centro poblado de Risalda
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Somos territorio Pijao

Cuentan los abuelos que el territorio de
Risalda es tierra pijao: Según ellos, aquí
vivieron varios caciques. En “Risalda de
abajo” hubo una tribu y había un cacique
que se llamaba “Juanambú, de eso hace
como doscientos o trescientos años, entonces
le pusieron el nombre a la quebrada” “la
quebrada de Juanambú”. Otros abuelos
afirman: “yo creo que sí tienen que ver
mucho con los pijao, con los antiguos”.
“Aquí siempre nos han vendido la idea de
que somos calarqueños”, descendientes del
indio Calarcá”. En las cercanías del Tetuán,
allá abajo, en los llanos de Calarcá era
que mandaba el indio Calarcá. Aunque
“nosotros tenemos más de Samuray porque
Samuray es quien pasaba por Yaguara y
todo allí para abajo, decían que andaba por
allí”. Otras voces hablan de que existió otro
cacique llamado Baltasar: “entonces ya esa
era otra de las cosas, que el corregimiento
no estaba regido por un solo cacique como
se decía, sino que eran varios; en diferentes

zonas”. Otros sustentan que por la gran
extensión del poder del cacique Calarcá
pues “fue el mayor cacique del Tolima”.
“Él, junto a la cacica La Gaitana, fueron los
más grandes”. “Porque incluso el cacique
Calarcá tiene hasta en el Quindío, una
parte es calarqueña”. De hecho, uno de los
municipios de este departamento se llama
Calarcá, -hasta allá, era el cacicado de
Calarcá-. De modo que fue Calarcá el cacique
más grande y “por eso es el más referente”
de nuestro territorio. Precisamente como
apuntando hacia Calarma en plena entrada
a Chaparral contamos con el monumento
al indio en honor al cacique Calarcá; “y
en Gaitania, Planadas, está la cacica La
Gaitana, una mujer indígena heroica,
porque en los años de la colonización
ella jamás se dejó rendir por el peso de la
Corona, ella prefirió lanzarse a un salto, -en
lo que es el Tequendama- en su caballo, en
un acto heroico y nunca pudieron adquirir
ni sus tesoros, ni sus conocimientos”.
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La historia ya
se venía construyendo
Desde sus orígenes se viene construyendo la
historia de Risalda. Si el pueblo pijao luchó por
su territorio, esa gallardía aún está en la sangre
de sus descendientes. Es por ello que procuramos
aprender y adquirir los conocimientos de las
personas mayores, que son historia viviente,
conocer sobre la naturaleza, de lo ancestral,
y reconocer la gestión de nuestros líderes. “Es
una búsqueda de nuestros lenguajes, de las
montañas, el campo, de nuestros ancestros, de
una sabiduría que se pierde”.
Aunque nos reconocemos como territorio pijao
“no tenemos lengua, o sea, son muy pocos los
que hablan, no hay comunidades que tengan,
que conozcamos, la lengua pijao”. Recalcamos
que por causa de los distintos conflictos que
hemos vivido se han perdido muchos saberes, “lo
que se puede decir de botánica”. Sin embargo,
“estamos rescatando todas esas cosas, como la
medicina tradicional indígena”.

“Es una búsqueda de nuestros
lenguajes, de las montañas, el
campo, de nuestros ancestros,
de una sabiduría que se pierde”.
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Primeros fundadores de la Risalda de ahora
En su historia reciente, se sabe que unos de los fundadores de la zona fueron Paula
y Julián Andrés Sandoval. Julián Andrés era él papá de Paula Sandoval, “pero ella
fue la que vino a fundar todo eso, hicieron un abierto ahí, aquí en el Diamante,
hicieron un abierto; un camino” Allí en el Diamante construyó Paula su casa. De
allí, Paula subió a lo alto de la montaña, donde creció. A la quebrada le pusieron la
quebrada de Paula en honor a la primera que fundó la zona. Cuentan los abuelos
que Paula era una mujer mona, refiriéndose que era de tez clara.

Foto: Quebrada de Paula

Una de las anécdotas que aún está en la memoria de los abuelos es la participación
de Don Claudio Sánchez en la guerra de los mil días. Además, fue uno de los
fundadores de la finca las Hondas. Otro viejo es Pedro Méndez, quien le compró
las tierras a Claudio Sánchez, y “cuando terminó la guerra de los mil días, ellos
se vinieron de por allá”.
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Conservadores y Liberales alzan sus banderas
Entre los conflictos sociopolíticos se destaca las luchas políticas entre Liberales
y Conservadores y como noticia trágica para los risaldeños fue “la matazón
de Cirella” que ocurrió en el año 1953 cuando era presidente el conservador
Gustavo Rojas Pinilla.
Cuentan los abuelos que en tiempos de esta lucha política “el liberal no podía
sacar la lengua ni pa´ lamerse la miel del cachete, porque se la cortaban, y de
quien sospechaban que era guerrillero lo cogían y lo mataban”. “De hecho, a
Sergio Serrano, a Félix Sánchez, y a un tal Bermindio del pueblo los recogieron y
los mataron en Chaparral”.
El comandante de la guerrilla en el Sur del Tolima fue Efraín Valencia que tenía
quinientos guerrilleros, acompañado de otros comandantes llamados “Vencedor,
que vivía entre El Limón y La Marina; Mariachi en Planadas; Peligro, Veneno y
Gerardo Loaiza en Rio Blanco”.

De cómo nos convertimos en
excelentes productores de café
El cultivo del café es el núcleo de las actividades económicas de Risalda. Es por ello
que queremos contarles que las primeras siembras de café se remontan a principios
del siglo XX. Precisamente, en la finca el Mango de Calarma fue donde se sembró
café por primera vez. El primero que trajo café a Chaparral fue el Señor Alefonso
Mendoza, “ese trajo la semilla de café desde la Jasminia, porque ahí fue donde
trajeron el café arábigo”. Por su parte, las familias Rocha y Alvira llevaron el café
hasta Jasminia. Más adelante, la señora Paula trajo café de las fincas de los Rocha
y Alvira. Por otro lado, el Sr. Poporito Serrano sembró café en la finca Las Hondas.
La vereda de Siberia retoma el nombre de una de las fincas cafeteras más grande
de la zona. Cuentan que esta Siberia, junto a las fincas de Chana Méndez, de Flor
Méndez y la de Luis Albert Gutiérrez, eran las fincas cafeteras más grandes de este
territorio. Sin embargo, otros abuelos insisten que por los años 60 del siglo pasado
“la finca que tenía más café fue El Toche, esa fue la primera finca que más cogía
café, que eso lo refinaba Méndez”. Otros fundadores de cafetales fueron Rubén
Quiñones y José Lozada. De tal forma que toda la parte alta de Risalsa hasta
Tachilapo eran siembras de cafetales.
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Planta de café variedad caturra

En cuanto al clima de la zona también
ha ido cambiando. En aproximadamente
60 años se nota la diferencia, al menos
en la temperatura: “el clima de allá –
refiriéndose al clima de antes- no estaba
como el clima de ahora, porque con este
calentamiento se puso muy tremenda la
cosa”. Las consecuencias de este cambio
en el clima han traído baja producción
del café. “Yo recuerdo que esa zona
cafetera, donde José Lozada, metían
hasta los diez cogedores en ese cafetal:
un café blandito y nacional”. También,
“donde Rubén Quilada había gente que
cogía en Toche, entonces que vamos para
el Toche, llevaba hasta veinte cogedores,
ese viejo tenía harto café”.

La variedad de café Caturra la trajeron
en el año 1968 “en el sesenta y ocho
porque en el sesenta y siente mi papá
todavía tenía cultivos de café de la
semilla nacional”. El señor Emiliano
fue el primero que trajo la variedad de
café Caturra. Dicen los productores de
café de la zona que esta variedad de
café es muy buena para la cosecha,
porque es muy cargador. A diferencia
de otras especies tradicionales de café,
el Caturra exige que el suelo debe estar
bien abonado para producir. Para ello,
los señores Emiliano y Carlos Sánchez
les vendieron la idea de los abonos a
los demás caficultores interesados en el
Caturra. Siendo Omar Arias y Linobo
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Artura los primeros agrónomos que
colaboraron para que los caficultores
mejoraran la técnica para cultivar
las nuevas variedades de café. Estos
profesionales del agro lograron con su
asistencia técnica que los caficultores
poco a poco dejaran de sembrar el café
tradicional, suplantándolo por las nuevas
variedades mejoradas como el Caturra.
No obstante, este cambio de variedad no
fue drástico, ya que algunos cafetaleros
continuaban teniendo confianza en la
semilla de café Nacional. Otra variedad
de café introducida en Risalda fue la
variedad Colombia, la cual llegó en el
año 1985, según cuentan los abuelos.
Poco a poco, se fueron introduciendo
a la par de las nuevas técnicas, como
las despulpadoras de café, que tienen
la finalidad de aligerar el beneficio que
antes se hacía manualmente y con la
ayuda de la luz solar.

Don Flor Méndez de Las Hondas trajo
la primera despulpadora, “maquinita
de buen chorro o medio chorro”.
Aunque la había comprado para su
finca, Don Flor la prestaba a los demás
caficultores de la zona.
Además de que la vereda de Risalda
es una vereda netamente cafetalera,
también existen fincas agropecuarias
para la cría de ganado de leche y carne.
El señor Alexander es uno de los grandes
ganaderos de Risalda. A los ganaderos
y agricultores en general se les presenta
mucha dificultad a la hora de sacar
sus productos. Uno de esos problemas
es la falta de mantenimiento de las
carreteras rurales. Sin embargo, son
pocos los ganaderos que colaboran con
esa actividad. Entre ellos encontramos a
los señores Jorge, Don Ángel y Edirme.

Toro padrote raza Asturiana de los valles
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De las brechas y caminos,
a las vías carreteables
Las vías o carreteras de Risalda han
ido cambiando con el tiempo. La
del Diamante al principio era una
brecha que hicieron hasta Túnel,
hasta Guachaparacal. Esta carretera
la construyeron en el año 1960, con
la peculiaridad de que “cogieron la
carretera y la metieron al río”. Otras
vías que son muy favorables y que se han
construido alternas a la principal son:
la vía sector Miramar, que se construyó
primero a pica y pala con toda la
comunidad y después se pudo conseguir
máquina para ampliarla, y otra que se
construyó es la vía Territo-Pueblito, que
es una vía que ha sido muy importante
para el desarrollo de nuestra región, y
también fue a pico y pala; y actualmente
se ha podido alternar con máquina.
Muchos eran escépticos con la
continuación de la apertura de carreteras,
hasta tal punto que algunos apostaron
a la no construcción, “mi papá dijo que
esa carretera no la abrirían antes de que
muriera y alcanzó a andar 5 años en
carro”. Para colmo, lo mismo pasó con la
energía eléctrica “vinieron con la vaina
de la luz y dijo Tobías Reinoso que decía
que esa luz no la alcanzaría a ver, pero
alcanzó a ver la bombilla”. La acometida
eléctrica la realizaron ya finalizando la
década de 1990.
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De manera que al principio eran caminos
de mulas “ir a Chaparral era un sacrificio;
cogía uno camino para Chaparral y eso
tocaba pasar el río para descargar la
mula, llevarse el bulto al hombro porque
había mulas que no le hacían, mientras
que había otras que se le metían al río”.
Nueve horas de camino duraba esa mula
con esa carga encima. A esto se le suma
la temporada de lluvias “porque llegaban
las mulas a Chaparral con esas colas
llenas de barro, esas se revolcaban por el
camino”. Ver a las mulas en ese estado
“le daba a uno tristeza”. Por el contrario,
en verano “la polvareda más abajo. Eso
llegaba con ese pescuezo negro y esa
nariz llena de tierra, orejas y el cabello se
ponían raro”. Para cruzar el río “a veces
hacían especies de puentes temporales
de palo de guaduas para que pudieran
pasar las mulas y lo que los agricultores
llevaban”. Esta labor la hacían personas
que habitaban cerca del río, se les
llamaba paseadores de mulas. Hacían el
trasteo y se les pagaba un peso.
La comunidad de Risalda se puso de
acuerdo para recoger fondos, se diseñó
una estrategia a través de reinados,
en los que participaron varias niñas y
jóvenes de la zona, y así avanzar con la
construcción de la vía carreteable que
comunica a Risalda con Vista Hermosa.
Luego gestionaron ante las entidades
gubernamentales y con la ayuda de la
Gobernación y la Alcaldía se construyó
el puente sobre el río Tetuán. Este puente
vino a facilitar el tránsito sobre el río.
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Antes, la justicia en manos de los testigos
Recuerdan nuestros abuelos que antes quienes ejecutaban la justicia muchas veces
la tomaban por sus propias manos. Ciertamente “había un comisario que lo detenía
a uno y dos policías”. El comisario lo mandaba donde el juez y allá lo juzgaban:
los testigos “decían que yo lo vi, entonces lo juzgaban”. Por ejemplo, esa fue la
historia de un muchacho de apellido Sánchez “que pagó ocho años de condena en
Ibagué porque decían que mató a un hombre en Chaguara, y allá llegó una mujer
declarante a la que le pagaron veinte pesos” como testigo del hecho “que ustedes lo
mataron porque yo los vi con estos ojos que lo estoy viendo a usted señor alcalde
y señor juez”. Entonces fue condenado y preso y se lo llevaron para el panóptico a
pagar ocho años de condena.

Primeras escuelas
La primera escuela de Calarma la construyeron en Risalda. En el recuerdo de algunos
está que en “ese tiempo no había estudio y cuando pasó la guerra fue que comenzaron
a estudiar en Buenos Aires, luego hicieron la escuela” y “nosotros estudiábamos en
puro bahareque ya que no tenía ni lata”. Eso fue entre 1956 y 1958.

Memoria viviente de Don Miguel entrevistado por Marinela lideresa de Aprovocal
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Iglesia católica

Desde la acción comunal a la Iglesia
Fue entre los años 1960 y 1970 cuando comenzaron a fundarse las Organizaciones
de Acción Comunal. Pedro Méndez y Carlos Sánchez fueron su primer y segundo
presidente respectivamente de la Junta del Diamante. Otro que ocupó ese
cargo en la junta fue Tobías Reinoso. Pedro Méndez entregó la presidencia a
Carlos Sánchez quien duró mucho tiempo, “él fue quien hizo la capilla ahí, esos
hicieron una reunión y fueron a hablar con el padre ‘Bariste’, el padre llevó
una carta al arzobispo del Espinal, el arzobispo del Espinal envió la carta al
cardenal en Bogotá, el cardenal envió la carta a Roma y desde allí le mandaron
cinco millones o cinco mil pesos para hacer la capilla allí, después compraron
materiales y se pusieron a hacer esa capilla”. “Por ahí decían: hay que hacer
una capilla para adorar a Chuchito”. Sin embargo, en Risalda hay libertad de
culto. Aunque mayoritariamente hay feligreses de la iglesia católica, también
hay congregaciones de la iglesia cristiana evangélica pentecostal y pentecostés
además de protestantes. “De todas maneras sea protestante o lo que sea, todos
creemos y hablamos en Dios, creemos en Dios, y gracias a Dios nosotros estamos
aquí reunidos, que nos da la salud”.
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En medio del conflicto armado también
construimos obras beneficiosas
Si hay un conflicto que aún está en la mente de los risaldeños ese fue el conflicto
armado. Todavía los habitantes sentimos las secuelas de lo vivido. Sin embargo,
y pese a la presencia en el territorio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), uno de los actores principales del conflicto, la comunidad logró
muchas cosas que beneficiaron a la vereda de Risalda. Una de esas obras fue la
construcción de las vías en 1975, el polideportivo construido en 1989 por el comité
de cafeteros y el esfuerzo de los líderes comunitarios, como “nuestra médica” la
señora Rosalbina Mendoza, quien donó el terreno. También la construcción del
colegio en un terreno donado por el señor Celestino Sánchez.
Es de hacer notar que los habitantes de Risalda fuimos excluidos y señalados como
guerrilleros y guerrilleras tras el proceso de semaforización que se produjo a finales
del siglo XX y que indicaba que esta era una zona de las FARC. “Éramos una zona
marginada, acá nadie ponía los ojos por mucha paz que se viviera acá, acá no
venía ninguna entidad a apoyar en nada”. Una vez que pasamos a zona amarilla y
de ahí a verde, ya empezaron las entidades a entrar. En medio de todo “nosotros
creamos la asociación de hombres productores de café Asocalarama y también
la de mujeres, Aprovocal”.
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SIGAMOS FORTALECIENDO EL
TALLO DE RISALDA
Queremos seguir fortaleciendo juntos y juntas nuestro tallo. Para ello queremos
buscar más profunda y anchamente sobre nuestras raíces. Entendemos que tienes
mucho que aportar en este proceso. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestra
tarea a través de las siguientes actividades. Comparte su resultado en un Encuentro
Comunitario con tus vecinos, compañeros de asociación o de estudio.

a.

Entrevista a las personas consideradas fundadoras de una
vereda de Risalda de tu escogencia. Preguntales por ¿Quiénes
son? ¿Cuándo llegaron al territorio? ¿Cómo se fundó la vereda?
Toma nota atentamente de los puntos importantes que relata el
entrevistado.

b.

Construye un listado de los avances que ha logrado la comunidad
con su propia gestión. Para averiguarlo, consulta a líderes de
la asociación, de Juntas de Acción Comunal, docentes y otras
personas que consideres pertinentes.

c.

Indaga en tu vereda o territorio con las asociaciones, líderes,
docentes o Juntas de Acción Comunal, sobre las acciones en pro del
avance y desarrollo de la comunidad que se están implementado
en el presente.

Una vez hayas completado algunas actividades, reúnete con tus amigos y vecinos
en un círculo comunitario y compartan los resultados de sus actividades. Una vez
hayan compartido sus resultados, pueden responder a las siguientes preguntas
¿En qué hemos avanzado en nuestras comunidades?, ¿cómo han conseguido
esos avances las generaciones pasadas?, ¿qué hemos aprendido de ello?,
¿en qué queremos seguir avanzado?
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“El amor de la tierra, uno no se siente desarrollado
en otro lado”: la dignidad campesina.

Nuestra dignidad campesina es
nuestra credencial
Queremos reivindicar la identidad campesina y hablar desde allí a nuestros
hijos, para que, aquellos que han perdido de vista el campo, vuelvan a
concebirlo como un escenario posible para construir su proyecto de vida,
como el lugar para soñar y hacer realidad sus sueños. “Nuestros hijos
nos duelen”, uno trata de decirles que el campo es muy bonito, pero ellos
estudian y ven la vida con otra visión, dicen que no hay oportunidades.
Los pocos que estudian abren las alas y se van. En realidad, encuentran
más oportunidades lejos, porque como que no le ponen tantas trabas al
trabajo. En cambio, aquí, trabajo hay, pero no hay cómo sostener a las
familias. Lo único que sostiene a Calarma es el café y eso, trabajando
desde el más pequeño hasta el más grande de la familia. “Es como si
el campesino tuviera una maldición encima, trabajar, trabajar, pero no
ve ganancia (…) no queda ni para uno vestirse; y eso es lo que a los
campesinos nos ha perjudicado, porque cuando hay cosecha bajan los
precios, pero nunca bajan los precios de los fertilizantes. Va uno hacer
mercado y todo costoso, yo no sé con qué ganas uno vuelve a sembrar”.
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Mitos y leyendas que engrandecen a Risalda
para la casa. El salió al potrero, el perro
venía detrás, él decía que era un perro,
cuando llegó a la casa “que un perro con
peste rabia, me va a comer”. Él pensó que
tal vez eso era un perro con peste rabia. Y
que era un león, que anteriormente había
Las leyendas y mitos son también parte león por acá.
de la vida de la gente de Calarma-Risalda.
Estos son transmitidos de generación en Otro pasaje narrado por los habitantes se
generación por la vía del habla. Uno de refiere a “El caminador de Calarma” que
ellos tiene que ver con un volcán. Cuentan también lo conocen como “El Comandante
los habitantes que de pronto se abrió un Chicha”, porque es lo que él dice: ¡chicha!
gran hueco en la tierra y lanzaron una ‘’Comandante chicha’’ es un personaje
soga de 200 metros, retrocedieron y que vive andando por el corregimiento
la punta de la soga salió quemada. De y otros lugares, duerme donde le cae la
allí, hablan de la existencia de un volcán noche y come donde le regalen un plato
dormido. Sin embargo, aún no se tiene de comida. “Él cuando era joven vivió por
acá, o sea, él se crió por acá hasta cierta
certeza de que tal volcán exista.
edad y se lo llevaron; y cuando volvió
Está también la historia del león. Miguel, Chicha cargaba un bolso grande y un palo
el habitante de más edad de Risalda, y él andaba, así como andan los soldados.
contaba que por aquí había león, que Llegaba por Risalda a eso de las siete y
ellos cuando eran niños vivieron por ahí. como para las ocho de la noche subía y
Entonces dice que un día le hizo una se encamaba”. Este comandante duerme
travesura a la mamá, la mamá le iba a por ahí en cualquier corredor, y hay gente
pegar, entonces salió huyendo y se fue que le da comidita, o le da posada. Él se
solo. Vio que venía un perro amarillo va para Chaparral cuando quiere y viene
grande que se le quedó mirando. Tenía de Chaparral cuando quiere. Él anda
unas barbas largas y esas barbas se dejando botas y cuando llega a las casas
movían. Y cuando lo vio, el perro se fue y ve botas mejores las cambia, le deja las
acercando y a él le dio miedo y se vino botas viejas y se lleva las buenas.
Como la gran mayoría de la gente de
campo del Tolima, en la vereda de Risalda
se construyen anécdotas, cuentos, mitos y
leyendas que se transmiten de generación
en generación.
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Comandante Chicha

22

“Saber nuestras raíces para fortalecer el tallo”

El cuidado del
medio ambiente
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Centro poblado de Risalda

Risalda territorio biodiverso
Hablar del cuidado del medio ambiente en Risalda pasa necesariamente por
comprender que es un territorio rico en biodiversidad, por lo que se convierte es
un tema muy importante para los que lo habitamos, ya que está estrechamente
ligado a nuestras actividades socioeconómicas, a nuestros sentires y percepciones.
Nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros abuelos llenan con
mucha energía cada frase que expresan refiriéndose a Risalda; “Dios nos dejó en un
paraíso terrenal y nos dejó a la esposa como compañera” es por eso que: “donde
Dios nos ha plantado, debemos crecer y dar frutos”.

24

“Saber nuestras raíces para fortalecer el tallo”

Centro poblado de Risalda
El conocer sobre el medio ambiente de Risalda permite, entre otras cosas, reconocer
los daños que hacemos como parte de la ambición del hombre y, a pesar de
las distintas posturas que se presentan ante los programas ambientales que se
emprenden en este territorio, los habitantes motivados por el cuidado del medio
ambiente no nos quedamos con las manos cruzadas, por el contrario, nos estamos
capacitando, teniendo más conocimiento de nuestra región, vemos que son de vital
importancia para nosotros. Por lo tanto “debemos de cuidar de ello”.
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Las lagunas nuestras riquezas hídricas

Laguna

En el corregimiento de Calarma contamos con nueve lagunas descubiertas que
“merecen ser protegidas con la ayuda de las entidades para nuestro futuro, entre
ellas: la laguna de la Siberia, la de San Pablo, la de Palco, la de las Hermosas,
la de las Estrellas, la de la Finca del Encanto, y la de la Quinta. Igualmente, la
laguna que está ubicada en la Vereda de Alto Redondo, que se llama la Laguna y
la laguna la Osa”.
Las lagunas de Risalda son cuerpos de agua que regulan el microclima y lo hacen
más agradable, además que son utilizadas para el consumo animal y el riego
agrícola en épocas de sequía. Los habitantes de Risalda reconocemos que nuestras
fuentes hídricas no son tan fuertes en comparación con otros territorios. En otros
corregimientos, como el de Amoyá y La Marina los ríos son más potentes, tienen
más fuerza en su caudal; nosotros tenemos aguas, pero son arroyos. Por ello, nuestro
deber es reforestar las micro cuencas y darles un buen uso y así se conservarán
para las próximas generaciones.
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Viveros para reforestar
Para preservar el medio ambiente
hemos emprendido un programa para
la reforestación de las cuencas. Algunas
asociaciones están ejecutando proyectos
de viveros. Una de ellas está desarrollando
un proyecto de 20.000 plántulas de
especies diferentes, para que en un futuro
“las tengamos bien creciditas”. Porque el
amor por la naturaleza siempre se hace
sentir en cada labor que emprendemos.
Desde que tenemos el vivero vemos a las
plantas como nuestras hijas y sabemos la
importancia de ese futuro árbol, sabemos
qué nos ofrece y como ya sabemos,
uno estima. Igualmente, las mujeres
organizadas tienen un vivero con registro
ICA, con capacidad de 70.000 plantas
de árboles nativos al año. Las mujeres
se consideran protectoras del medio
ambiente; dentro de sus actividades han
reforestado las vías carreteables, alguna
fincas, quebradas y nacimientos de
aguas. Sin embargo, en la experiencia
del proyecto de arborización en la cuenca
de la Risalda, algunos vecinos escépticos
decían “se van a poner a sembrar
monte donde hay monte”. No se trata
de “sembrar monte donde hay monte”,
pues hay un esfuerzo de conservar y
aumentar las especies de árboles nativos
que están en vías de extinción, como el

cedro negro, el cedro rosado, guayacán
amarillo, el pino romerón colombiano, la
palma de seda y otros.
Aunque estas especies nativas se
reproducen muy fácil, y aun conociendo
de su gran potencial, tanto como
reguladores hídricos como para sombra
para los cafetales, hay quienes los
talan sin consciencia y sin medir que
más adelante pudiera considerarse
una especie amenazada o en vías
de extinción. Es por ello, por el uso
indiscriminado, que ya tenemos especies
extinguidas en Risalda. Una de ellas es
el pino romerón, especie de conífera que
las nuevas generaciones no conocen. Por
otro lado, la tala de cedros, con el fin de
construir viviendas, causa daños directos
al relieve del territorio, pues al dejar
desnudo el suelo vienen los derrumbes.
De hecho, donde nosotros vivimos era
un paisaje de cedro negro y los cortaron
todos y luego llegó el alud y quedaron
cedros inmensos destruidos. Además,
“hace más o menos aproximadamente
cuarenta y seis años que hubo un
derrumbe muy grande, que se llevó más
de cuarenta y siete cabezas de ganado
desde la rivera de la quebrada de Paula
hasta desembocar en el río Tetuán”.
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Zona donde ocurrió un derrumbe. Hoy día reestableciéndose
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Con capacitación creamos consciencia
y protegemos nuestro ambiente
“Desde el año 2014 para acá, la gente que está en las asociaciones ha aprendido
todo este tema de organización, relacionado con el medioambiente, hemos aprendido
a organizarnos un poquito y a cuidar, a cuidar los recursos que tenemos, porque
anteriormente digamos que se contaminaba con los residuos del café y ahora hay
vaciaderos. Ya no hay basura”. A través de los talleres nos hemos concientizado.
Los asociados están claros que la política no es solo de los políticos; “creo que
la política la hacemos nosotros, nosotros como asociación hacemos política”. Por
ejemplo: la política de reconstrucción del medio o de las formas de producción
del café, con ello estamos generando otra política: el cambio de mentalidad, de
no contaminar, esas son políticas ambientales. Pensamos que la política es querer
transformar la gestión de proyectos tanto agrícolas, culturales, como sociales.

“Creo que la política la hacemos nosotros, nosotros
como asociación hacemos política”.

El clima también cambia
Todos sentimos que el clima que tenemos ahora es muy diferente al que teníamos
hace unos años, la temperatura está subiendo. La preocupación es: dentro de unos
años ¿a qué temperatura vamos a estar? Conocemos que las altas temperaturas
atraen diversidad de plagas que atacan nuestros cultivos con más fuerza.
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TRABAJANDO JUNTOS Y JUNTAS POR EL
EQUILIBRIO AMBIENTAL DE RISALDA
Proponemos otras acciones que podrían contribuir a la integración, al
reconocimiento del medio ambiente y al esparcimiento. Estas acciones serían
ideales para una Semana Cultural de la Risalda.

a.

Invita a tus amigos y vecinos a que escriban o dibujen aquellas acciones
u obras en pro del medio ambiente que se han logrado con la gestión
de la comunidad. Responde ¿Quiénes participaron? ¿Qué se logró?

b.

Organiza una salida con acciones en beneficio del medio ambiente:
siembra de árboles, limpieza de basuras del río, cuencas u otros lugares.

c.

Minga del conocimiento: organiza un conversatorio con varias familias
de la Risalda en el que se discuta la realización de acciones en beneficio
del medio ambiente.

d.

Entrevista a los abuelos y abuelas de la Risalda sobre las plantas
medicinales que existen en el territorio, sus usos y características.
Con un cuaderno, elabora tu propio herbario de plantas medicinales,
pega las plantas a las hojas con cinta y escribe al lado la información
recolectada en las entrevistas.

e.

Organiza un concurso de objetos hechos con material reciclable,
puede ser orgánicos (hojas de las plantas, cáscaras de frutas, etc.) o
inorgánicos (bolsas o botellas plásticas, latas, cartón, etc.)
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El papel de la mujer
en el territorio
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Las mujeres en el territorio de Risalda tenemos un papel
protagónico desde el punto de vista de la cohesión
familiar. Es que la mujer risaldeña se caracteriza por
su tenacidad al emprender sus proyectos y lograr sus
sueños. “Somos como árboles con raíces de ancestros”
bien ancladas en nuestro territorio, cuyas ramas y hojas
son nuestros esposos e hijos. Somos asimismo águilas
que protegen su nido, somos abejas que cuidan el panal,
por ello, somos esencialmente promotoras de paz.
Hablar de nosotras es hablar de la mujer emprendedora,
trabajadora y organizada.
Hemos recorrido largo camino. Sorteando obstáculos
y siempre visionando nuestro mejor futuro posible.
Logramos organizarnos como una de las Asociaciones
emblemas del Sur del Tolima. Reconocemos que
trabajamos con la asociación en unas condiciones muy
duras. Venimos construyendo paz hace rato. La idea es
mostrar desde qué lugares las familias, las veredas, las
asociaciones, construimos paz.
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Primeros pasos de Aprovocal
Fue a finales de los años ochenta e inicios de los noventa cuando un grupo de
mujeres del corregimiento de Calarma iniciamos un proceso organizativo para
“conseguir una cocina digna”, pues sentíamos que nuestros esposos “sólo les
importa que uno les dé la comida, pero no se interesan ni se fijan en cómo
se cocina”. Hacia 1986, decidimos hacer bazares con el apoyo de la Junta
de Acción Comunal para recoger fondos, para mejorar las casas. En 1990
obtenemos la personería jurídica tomando el nombre de Asociación de Amas
de Casa Casa Sol, “porque nosotras éramos amas de casa, porque nuestros
esposos no nos dejaban salir mucho, sino aquí en la cocina, entonces así nos
llamamos, ahorita no tiene ningún rasgo de eso”.

Mujeres de Aprovocal
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Según sus socias estas actividades no
solucionaban sus necesidades, dejaban
mucho cansancio y poco dinero para
invertir en sus casas, fue así como
inician un proceso de gestión ante
la Federación Nacional de Cafeteros
(FNC), la alcaldía municipal, políticos
locales entre otros, “porque antes
no se veía nada de proyectos de los
Ministerios –como ahora-, sino de la
FNC y de infraestructura de la alcaldía”.
Así empezamos a salir a capacitarnos
a Bogotá, al Huila, venir y contarles
nuestras experiencias, que hay otras
mujeres que están haciendo algo más
nuevo y que nosotras podíamos hacerlo
también en la vereda. Recordamos
también que luego de una socialización
de experiencias con una compañera que
en el año 2008 la llevaron a Costa Rica,
se comenzó a consolidar la idea que
estábamos tejiendo en estas primeras

reuniones e iniciamos el proyecto para
transformarnos en mujeres cafeteras.
Nos
convertimos
en
Aprovocal
(Asociación de Productoras de la Vereda
Organizada de Calarma).
Este proceso llevó varias gestiones con
la FNC, entidad que colaboró desde su
junta directiva municipal a convencer a
nuestros esposos para que nos titularan
parte de sus predios, porque así tendrían
mayor productividad, dado que recibirían
mayor cantidad de incentivos por núcleo
familiar. Sin embargo “ese proceso de
negociación fue muy duro para muchas
socias, porque sus maridos respondieron
con violencia a la exigencia que ellas les
hacían, de que les dieran una tierra para
que ellas la trabajaran también”. A pesar
de la resistencia de sus esposos, muchas
mujeres consiguieron la cédula cafetera, y
hasta el momento han logrado acompañar
y apoyar las decisiones en la finca.
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Café de primera calidad producido por Asocalarama

“Hoy en día trabajamos a la par de los socios de
Asocalarama (una organización cafetera mixta)
por el desarrollo nuestra comunidad”.
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Logros y honores de Aprovocal
Esta organización de mujeres, además de fortalecerse y mantenerse
en el tiempo, cuenta con logros de tipo organizacional, comercial
y social que les ha valido el reconocimiento público otorgado por
entidades locales, departamentales y nacionales. Entre ellas,
la Federación Nacional de Cafeteros, Alcaldía Municipal,
Instituto de bienestar familiar o Servicio Nacional
de Aprendizaje. Estos logros le han permitido
abrirse paso y enaltecer el trabajo de la
mujer a la par de los hombres.
“Nosotras creemos en lo nuestro, en
nosotras mismas, así lo hemos hecho para
construir la asociación, la visionamos;
reconocemos nuestras fortalezas en la
riqueza natural que tenemos en nuestro
territorio, en cerros y lagunas, pero
aún nos falta creer firmemente en el
territorio”, “ya estamos abriendo los
ojos”. Queremos que los demás conozcan
qué es Calarma, qué es Aprovocal, qué
es el territorio donde vivimos, “porque
más allá de que el territorio tenga
colinas, cascadas, tiene identidad, tiene
sentimientos, tiene emociones, tiene
valoraciones que nosotros construimos”.
El territorio lo es todo para los habitantes
de esta vereda, “aquí nosotros construimos
la vida en sociedad, nuestros valores, nuestra
identidad, cuidamos los árboles”.
Aparte de que nuestra asociación se centra en la
producción de café especial, nos dedicamos a cultivar
también tomate orgánico y a emprender otros proyectos
ambientales como la reforestación de las cuencas y, por
supuesto, a cultivarnos nosotras mismas con capacitación
para saber enfrentar las relaciones humanas.
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“Nosotras creemos en lo nuestro, en nosotras
mismas, así lo hemos hecho para construir la
asociación, la visionamos”
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Seguimos soñando
Los sueños nunca se acaban. Nos gustaría seguir
transformándonos, creer, “porque si nosotros no
hubiéramos creído en este sueño de Aprovocal…
El trabajo que hemos hecho ha sido porque
hemos creído, visionado”. En el territorio hoy
mucho potencial, Calarma tiene todos los climas,
más de ocho lagunas que “la gente de afuera lo
ve como negocio y nosotros no lo hemos visto
así, porque no investigamos y no creemos en lo
nuestro pero lo más importante es que vamos
entendiendo (…). Mi hija que ya estudió y tiene
ciertos conocimientos me dice: mami acá en
Calarma hace falta un proyecto agro-turístico”.
“Nosotras en las fincas podemos crear empleo,
muchas veces viene la gente y no encuentra
ni un desayuno, una ruta por la laguna que
es algo emblemático pero a nosotros nos da
pereza ir por allá y eso es un tesoro, pero si
nosotros estamos en este proceso, es porque
creemos y queremos llegar allá, al punto que
todos conozcan qué es Calarma, qué es el
territorio que nosotros vivimos”.
Lo más duro de los sueños, a uno que lidera,
es hacer que la gente le guste esto también,
que ponga empeño y lo sueñe también. Porque
¿yo qué hago como líder soñando si los demás
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no me siguen? Pero precisamente lo interesante
es que pensar en el futuro, o en lo que nosotros
soñamos, nos lleva a pensarnos también al presente
que estamos viviendo y algo muy importante que
estamos diciendo, detrás de cualquier sueño está el
proceso de las personas. Por ello, insistimos en la
necesidad del compromiso de las personas, de los
procesos que construyen las personas.
Muchas mujeres que se han asociado a nuestra
organización, han transitado caminos distintos, han
sorteado muchos obstáculos, han tenido luchas a lo
interno como individuo y en las relaciones familiares.
Sin embargo, esas circunstancias le han servido para
fortalecerse y lograr pertenecer a la asociación.
“Cuando uno empieza a trabajar en comunidad;
obstáculos, dividir el tiempo, no se puede dejar de
lado ser mamá, ser esposa, ser empresaria, sube y
baja dependiendo de las etapas, pero uno como líder
se motiva mucho y tiene un sentido de pertenencia
grande, el amor por la comunidad, por lo que se hace
y eso, como que lo empodera a luchar, a defenderse
y saltear los obstáculos”.

Marinela, lideresa de Aprovocal
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LIDERAZGOS CON MANOS DE MUJER
El aporte de las mujeres en el corregimiento de Risalda es innegable, por
ello invitamos como comunidad a hacerles un merecido reconocimiento a
través de las siguientes actividades:

a.

Entrevista a mujeres que son consideradas líderesas en Risalda.
Pregúntales ¿Cómo iniciaron su trabajo como líderes? ¿Como mujeres
qué obstáculos han tenido para ejercer su liderazgo? ¿Cuáles son las
reivindicaciones de las mujeres en Risalda? ¿Qué logros han obtenido
para las mujeres y la comunidad en general?

b.

Escribe o dibuja una reflexión sobre las preguntas ¿He aportado a
las reivindicaciones de las mujeres en la vereda? ¿Alguna vez he
obstaculizado el ejercicio de una lideresa sólo por el hecho de que sea
mujer? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo pienso cambiar mi actitud?
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Nuestros sueños
para el futuro
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Como comunidad seguimos soñando

Tenemos muchas visiones y esperanzas
que nos proyectan al futuro. Tenemos
una institución educativa, muy pequeña,
sin los salones adecuados para que los
niños reciban una educación con toda la
técnica, porque no hay espacio suficiente
ni recursos. Estamos en una zona rural,
y sería muy bueno que nuestros hijos
puedan tener una granja agrícola, para
poder capacitarse más y quizás avanzar
en carreras que tengan que ver con el
campo, ya que pueden hacerlo más
rápido.
También
la
transformación
del
mejoramiento
del
conocimiento
educativo, no valoramos lo que tenemos.
Nos gustaría que los jóvenes podamos
adquirir conocimiento de nuestros
antepasados, hay cosas que ni un
ingeniero agrónomo conoce tanto como
nosotros.
También queremos una cancha de micro,
un polideportivo, “queremos un coliseo
que tenga un cerramiento, un techado”.

Los habitantes de Risalda también
pensamos en mejorar nuestro camposanto.
Queremos que el cementerio sea más
bonito “porque esa va a ser nuestra
finca y nuestra casa para siempre, es el
único lugar que quizás tenemos seguro”.
Debemos hacerle unas mejoras, “que sea
un lugar más atractivo”.
En cuanto a la señal de las operadoras
de servicio telefónico quisiéramos que
en un futuro “podamos contar con una
torre por la finca de El Encanto porque
desde ahí podría dar señal a todo el
sector”. Lo mismo pasa con la señal de
la emisora de radio “quedamos muertos,
no escuchamos”. Otros sueñan con
mejorar las vías carreteables y tener su
teleférico como alternativa de transporte
de la comunidad y por qué no, con
miras al ecoturismo. En este sentido, nos
gustaría mucho contar con un sendero
ecológico que una las lagunas, también
con casa quintas y un mirador.
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¿Y TÚ QUÉ SUEÑAS?
Te invitamos a que aportes a estos sueños que hemos venido construyendo, por
ello te proponemos las siguientes actividades a través de las cuales puedes hacerlo:

a.
b.

Reúne a tus vecinos y amigos de la comunidad, lleva cartulina o papel,
invítalos a que escriban ¿Qué sueñan? Puedes ubicar cada sueño en un
mapa de la vereda.

Comparte los resultados que surgieron de la anterior actividad. Ahora
háganse las preguntas ¿Qué debemos hacer para materializar nuestros
sueños? A partir de las respuestas que se den a ambas preguntas
construyan un breve plan que responda a las preguntas:
- ¿Qué queremos conseguir?
- ¿Qué debemos hacer para conseguirlo?
- ¿Qué recursos necesitamos para conseguirlo?
- ¿De qué se encarga cada uno?
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“Es una búsqueda de nuestros
lenguajes, de las montañas, el
campo, de nuestros ancestros,
de una sabiduría que se pierde”.
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